Nota de Prensa

NUEVO ACCESO DESDE LA A-42 A
PLATAFORMA CENTRAL IBERUM

El pasado 24 de febrero tuvo lugar la inauguración del nuevo acceso
al área industrial sostenible de Plataforma Central Iberum (PCI)
desde la autovía Madrid-Toledo A-42.
Con este nuevo acceso localizado exactamente en el punto kilométrico
37.050 de la A-42, se consigue conectar Plataforma Central Iberum tanto
con la autovía Madrid-Toledo, como con la autovía CM-41 (Autovía de La
Sagra). Es así que la nueva conexión hace que PCI
consolide sus
conexiones con Madrid y las comunidades de Extremadura y Castilla LaMancha.
Tanto la autovía A-42, como la autovía CM-41 están consideradas como vías
de alta capacidad que apuntalan la excelente ubicación de PCI en el tercio
sur peninsular, reforzándose en los ejes sur y este-oeste. Y es sobre todo la
A-42, debido a su gran tránsito diario, la que puede ofrecer mayores
beneficios para Plataforma Central Iberum, por lo que la inauguración de
este nuevo acceso en la autovía Madrid-Toledo supone un gran logro para
PCI.
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Esta nueva infraestructura, con una inversión de 495.716,87 €, es un paso
más en la consolidación y desarrollo de PCI como plataforma logística de
referencia en el centro peninsular.

Sobre Plataforma Central Iberum:
Plataforma Central Iberum es su planteamiento nacido desde los principios de sostenibilidad
y el respeto medioambiental.
Por ello, es el primer parque ecoindustrial a nivel nacional y uno de los pocos en Europa, lo
que ha sido reconocido por la Unión Europea al ser beneficiario del programa LIFE+,
cofinanciado por la Comisión Europea, que aporta importantes beneficios al entorno y a las
empresas implantadas.

www.plataformacentraliberum.com
http://life.plataformacentraliberum.com
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